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Introducción 

 

En Colombia, la actividad de la tesorería para las organizaciones del sector público, se 

rige de acuerdo con las disposiciones legales enmarcadas en el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto EOP, establecido en el decreto 111 de 1996 y demás reglamentadas por 

el Estado, en especial las que dicta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Las funciones de la tesorería y las implicaciones que esta tiene tanto en el 

ámbito organizacional como en el entorno económico en el cual desarrolla sus 

actividades es muy amplio, en cualquier organización con la que se haya tenido que 

interactuar, el área de tesorería es con la que más se tiene contacto ya que es ella la 

que realiza los pagos, recauda los recursos o certifica mediante paz y salvo del 

compromiso económico que se tiene con la entidad, es por eso que es importante 

conocer y entender todas las actividades que se realizan. 

 

 Para el caso de las tesorerías públicas es necesario visualizar dentro de los 

documentos que soportan las actividades que en ellas se desarrollan el cumplimiento 

de los lineamientos legales y la aplicabilidad de los manuales orientadores; los 

manuales son para el tesorero y para las personas que desempeñan dichas funciones, 

una guía de orientación que le permite realizar de forma correcta sus 

responsabilidades.  

 

 Es por ello que cuando se está en una organización, ya sea el área de tesorería 

o cualquiera que haga parte de la entidad, es necesario verificar si se cuenta con este 

documento o de lo contrario es bueno empezar a definirlo para lograr  una gestión 

optima que garantice llevar a cabo un trabajo exitoso.  

 

 Para el caso de la Superintendencia de Sociedades, la Entidad cuenta con un 

Sistema de Gestión Integrado que sirve de herramienta sistemática en logro de la 

satisfacción de los usuarios y demás partes interesadas, cuenta con  un mapa 

interactivo a través del cual se puede acceder a la caracterización, documentos, 
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formatos, normograma, indicadores de cada proceso de las áreas de trabajo que hacen 

parte de la Entidad. 

 

 Este Sistema de Gestión se ha organizado acogiéndose a los requisitos de la 

norma NTC GP-1000 y a la norma NTC ISO 27001, mediante la organización interna 

de los procesos y procedimientos buscando una mejor calidad y eficiencia en la 

realización de las actividades, sistemas de administración orientados al logro eficiente y 

efectivo de los objetivos de la organización para garantizar la satisfacción del usuario, 

proteger los activos de información e incrementar al máximo el valor ante los grupos de 

interés. 

 

Cumplir con el sistema implica preparar, establecer y mantener una serie de 

documentos, registros y evidencias que permitan mostrar la trazabilidad de la 

Organización, los compromisos con los usuarios, el desarrollo y cumplimiento de los 

requisitos necesarios para garantizar el servicio prestado.  

 

Como  quiera que el área de tesorería hace parte del sistema, es importante que 

estén documentadas todas las actividades que se llevan a cabo en ella, con el fin de 

tener actualizado el manual de acuerdo con las normas del manejo de recursos 

públicos. 

 

 Por consiguiente, de cara a un análisis del Manual de Tesorería de la 

Superintendencia de Sociedades, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se encuentra soportado y estructurado la versión GFIN-M-003 Manual de 

Tesorería de la Supersociedades, respecto a las normas y procedimientos establecidos 

en Colombia para el manejo de recursos públicos desde 2012 a 2014?. 

 

Esta pregunta se desarrollará realizando un diagnóstico de la versión tres del 

Manual de Tesorería de la Superintendencia de Sociedades, el cual está encaminado a 

formular recomendaciones que sirvan de herramienta para ajustar y documentar las 
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nuevas disposiciones que se han implementado durante el periodo 2012 a 2014, para 

el manejo del disponible y que aún no han sido documentadas. 

 

Así mismo, este diagnóstico se realizará llevando a cabo las siguientes 

actividades:  

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones en cuanto a estructura del Manual de 

Tesorería de la Supersociedades, respecto al Sistema de Gestión Integrado.  

 Identificar qué normas para el manejo de recursos públicos, deben ser incorporadas 

en el Manual de Tesorería de la Supersociedades para su respectiva actualización. 
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Marco Teórico 

Gestión de Tesorería 

 

Antes de profundizar sobre la gestión de tesorería, se debe iniciar con el concepto de 

administración financiera ya que la tesorería hace parte de esta como un sistema 

integrante con  otros elementos administrativos como son los recursos, normas, 

tecnologías y procedimientos administrativos que  intervienen en los procesos de 

programación, gestión y control necesarios para la materialización de objetivos y metas 

del sector público (Makón, 2000).  

 

Estos sistemas son los responsables de ejecutar todas las operaciones de tipo 

presupuestal, económico y financiero que requieren las organizaciones públicas, por 

eso, se mencionan a continuación: Planeación, presupuesto, contabilidad y tesorería. 

 

Todos los Entes públicos que tienen personería jurídica y que son del nivel 

descentralizado cuentan con estas áreas, por consiguiente, le compete a cada órgano 

reglamentar su funcionamiento bajo los principios, normas y procedimientos que se 

encuentren vigentes.  

 

Los objetivos a los que debe dirigirse la administración financiera pública son 

básicamente los siguientes: 

- Realizar la gestión de los recursos públicos de tal forma que permita asegurar 

el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal, en particular, y de la política 

económica, en general. 

- Coadyudar a que la gestión operativa se ejecute en la forma más económica y 

eficiente posible. 

- Asegurar la absoluta transparencia de las cuentas públicas. 

- Generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones por parte 

de los responsables de la gestión política y administrativa. 
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- Implementar un sistema de rendición de cuentas para los funcionarios que 

administren fondos públicos, por el uso económico eficaz y eficiente de los 

mismos. 

- interrelacionar los sistemas de la administración financiera gubernamental con 

los de control interno y externo a fin de incrementar la eficacia de éstos. (Makón, 

2000, pág. 11) 

 

Para el caso de la tesorería,  Makón (2000) la define como “... conjunto de 

principios, normas, recursos y procedimientos que intervienen directamente en los 

procesos de administración de los recursos públicos, es decir la percepción y 

recaudación de los mismos, así como su canalización para el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado” (pág. 23). Por lo anterior, es importante que sus funciones se 

actualicen constantemente con el fin de que sus procesos internamente se ajusten 

hacia la moderan administración de los recursos públicos. 

 

Para que esta área sea eficiente se requiere que: 

- Se articule la gestión de tesorería con presupuesto para disminuir la 

acumulación de las obligaciones y facilitar el establecimiento de fechas seguras 

de pago a empleados, proveedores y contratistas. 

- Disponer de mecanismos modernos de gestión de caja que permitan la 

administración de los recursos públicos basados en el principio de unidad de 

caja.  

- Recaudación de ingresos y administración de pagos, lo que implica la 

percepción, el registro y control de los fondos recaudados por los organismos 

públicos y la centralización de los pagos 

- Administrar y manejar en forma eficiente, oportuna y confiable un sistema de 

información y gestión en tiempo real, basado en la contabilidad y absolutamente 

integrado a todos los demás sistemas de gestión, con conceptos de unicidad de 

registro y de aplicación en todo el ámbito gubernamental. (Makón, 2000, pág. 

22) 
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En la práctica, la gestión de tesorería se ha considerado una función del Ministerio 

de Hacienda, en general de su Departamento del Tesoro, ya sea como parte del 

ministerio de Hacienda o como un organismo u oficina separada.  

 

En los países de ingreso más bajo, la gestión de tesorería está unida en la práctica 

a la ejecución del presupuesto: las asignaciones de gastos se liberan solamente 

cuando la disponibilidad de efectivo está asegurada o si se hace esperar a los 

compromisos de gastos. Esta forma de proceder es racionamiento de efectivo y no 

gestión de caja, es posible que en la práctica el presupuesto real tenga poca relación 

con el presupuesto. 

 

En la actualidad, la gestión de tesorería moderna se define de una forma más 

amplia, Stokey (2003) define la gestión de tesorería como “tener la cantidad adecuada 

de dinero en el lugar y la oportunidad adecuados para cumplir las obligaciones del 

gobierno de forma más efectiva en términos de costos”. 

 

Williams (2004) amplió un poco esta definición: “la estrategia y los procesos 

asociados para gestionar los flujos a corto plazo y los saldos de efectivo del gobierno 

de forma efectiva en términos de costos, tanto dentro del gobierno como entre el 

gobierno y otros sectores”.. Requiere una planificación del futuro, lo importante es la 

disponibilidad de efectivo en la cuenta en el momento en que los pagos son aprobados. 

 

Respecto a lo anterior, internacionalmente la mayoría de los países  que conforman 

la  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) tienen 

funciones de gestión de deuda y gestión de tesorería integradas, esto es tal vez más 

notable en los países de la zona del euro, donde varios países han establecido oficinas 

separadas de gestión de deuda y gestión de caja con un cierto grado de independencia 

operativa del Ministerio de Hacienda. 

 

Algunos países de la Unión Europea, como el Reino Unido, Suecia y Hungría, que 

tienen oficinas de gestión de deuda y gestión de tesorería integradas, siguen la misma 
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política que la zona del euro. Otros países de la OCDE que tienen funciones integradas 

son Nueva Zelandia, Australia y Turquía. Algunos pocos países, como Estados Unidos 

y Canadá, se basan en la coordinación en lugar de la integración (Makón, 2000).  

 

Para América Latina se remontan a la década de los años 70, El gobierno de 

Ecuador encaró, en esos años, una profunda revisión del marco jurídico, lo que le 

permitió disponer de una moderna legislación, dicha norma legal no tuvo una expresión 

concreta en términos de transformación sustantiva de los procesos operativos de los 

sistema que integran dicha administración, pero ha sido un excelente antecedente para 

las normas legales que se dictaron con posterioridad en otros países. Brasil realiza un 

proceso de transformación de su administración financiera, llevando a cabo una 

modernización de los sistemas para este caso de estudio se resalta el área de 

Tesorería, estos cambios fueron acompañados por desarrollos informáticos avanzados 

(Makón, 2000).  

 

 Años siguientes, en Chile realizan  reformas parciales de la administración 

financiera, especialmente en el área del sistema de Tesorería. El impulso masivo de la 

reforma de los principios de los años 90, con el inicio del proceso en Argentina y casi 

simultáneamente, en Paraguay.  

 

 En la actualidad están instrumentado o iniciando este tipo de reforma Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 

Venezuela. Es decir, prácticamente todos los países latinoamericanos  realizan 

constantemente procesos de reforma. 

 

 Partiendo básicamente de la experiencia que han tenido los países Latino 

Americanos,  se consideran pueden ser útiles como punto de partida para gestionar los 

cambios teniendo en cuenta las normas vigentes que rigen en cada país y así poder 

ajustar la gestión de tesorería. 
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Para analizar y evaluar los cambios en los  procesos la gestión de tesorería se 

debe tener en cuenta: 

-  Situación inicial que permita explicar no sólo cómo se encuentra,  sino también el 

contexto político y económico nacional en que se desenvuelve todas las actividades 

que lo integran y que condicionan. 

- Los aspectos conceptuales y metodológicos definidos que generan el cambio y que 

constituyen el objetivo futuro planteado para el funcionamiento de la tesorería. 

- La estrategia seguida realizar el cambio y, por lo tanto, el camino utilizado para 

alcanzar dicha objetivo. 

 

En cuanto al contexto en el que se desenvuelve la Superintendencia de 

Sociedades, como consecuencia de la modernización plasmada en los Decretos 1023 y 

1024 de 2012,  cuenta con la Oficina de Planeación como administradora del Sistema 

de Gestión Integrado – SGI, el cual está conformado por el Sistema de Gestión de la 

Calidad "SGC", el Modelo Estándar de Control Interno "MECI", el Sistema de Desarrollo 

Administrativo "SISTEDA" y el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

"SGSI". 

 

En consecuencia, se efectuó un diagnóstico a los procesos, dentro del que se 

resaltan las siguientes acciones: 

• Revisión y ajuste del Mapa de Procesos institucional (17 procesos en el 2011 se pasa 

a 22 procesos en el 2013 y a 26 procesos en el 2014) con la consecuente actualización 

de Formatos e Indicadores para  los nuevos procesos. 

• Ajuste a las caracterizaciones, nomogramas, procedimientos, formatos e indicadores 

de los procesos existentes. 

 

 El Sistema de Gestión de Calidad se desarrolló e implementó de acuerdo con los 

requisitos de la norma NTCGP 1000:2004,  teniendo en cuenta la Norma Técnica 

Colombiana ISO 27001:2006, que identifica la Política de Gestión Integral, los Objetivos 

del sistema de Gestión Integrado, los Procesos y la Estructura del Sistema de Gestión 

Integrado.  
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La norma NTCGP 1000:2004, establece los requisitos para la implementación de 

un sistema de gestión de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y 

otras entidades prestadoras de servicios, por ende está dirigida a todas las entidades, y 

tiene como propósito mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos 

y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

Esta norma es de aplicación genérica y no es su propósito establecer 

uniformidad en la estructura y documentación del sistema de gestión de la 

calidad de las entidades, puesto que reconoce que éstas están influenciadas por 

diferentes marcos legales, objetivos, estructuras, tamaños, necesidades, 

procesos y productos y/o servicios que suministran. (Presidencia de la 

Republica, 2009) 

  

Como base para la elaboración de este documento se han empleado las normas 

internacionales de la serie ISO 9000:2000 sobre gestión de la calidad. En esta 

medida, la implementación de la presente norma permite el cumplimiento de la 

norma internacional ISO 9001:2000, puesto que ajusta la terminología y los 

requisitos de ésta a la aplicación específica en las entidades. Sin embargo, la 

presente norma integra requisitos y conceptos adicionales a los del estándar 

ISO. En el Anexo A se presenta una correlación entre los requisitos de esta 

norma y los de la ISO 9001:2000. (Presidencia de la Republica, 2009) 

  

Sobre este particular, se hace énfasis especial en la importancia de que el 

aumento de la satisfacción de los clientes y la mejora en el desempeño de las 

entidades debe ser la motivación para la implementación de un sistema de 

gestión de calidad, y no simplemente la certificación con norma internacional, la 

cual debe verse como un reconocimiento pero nunca como un fin. (Presidencia 

de la Republica, 2009) 
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En cuanto a  la documentación de los procesos, el procedimiento se debe realizar 

en función con los requisitos de los usuarios y de los legales o reglamentarios 

aplicables, de la naturaleza de sus actividades y de la estrategia corporativa global,  

esta documentación se controla a través del procedimiento de control de Documentos y 

Registros GC-PR-001 (Supersociedades, 2012) .  

 

Para finalizar, lo que se pretende es que la entidad se comprometa a brindar un 

servicio al usuario que le asegure se cumplan los requisitos del servicio como la Ley lo 

exige, que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisito definidos y los 

expresados previamente, y proporcionar a la Entidad la capacidad para que cumpla con 

dichos requisitos. Esto con el fin de que en caso de los requisitos cambien, la 

documentación pertinente se modifique para que los funcionarios públicos o 

particulares que ejerzan funciones públicas correspondientes presten un servicio 

coherente con los requisitos modificados. 
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Cuadro de variables, indicadores, fuentes e instrumentos 

 

VARIABLE INDICADORES FUENTES  INSTRUMENTOS 

Estructura y 
soporte del  Manual 
de Tesorería  

* Caracterización del proceso 
* Procedimientos documentados  
* Actividades referenciadas 
* Documentos codificados 
* Versiones del manual 
* Alcance  
* Responsables 
* Definiciones generales  
* Anexos y registros 
* Control de cambios 
* Control de registros 

Manual de Tesorería de la Supersociedades – 
Documento interno de la Supersociedades :  
GC- PR-001 Procedimiento Control de 
Documentos y Registros  

Revisión documental 

Relación del 
Manual con las 
normas 
colombianas 

* Normograma  
* Base legal que la soporta 
(internas y externas) 
* Relación de normas  
* Descripción de la norma 
* Aplicación específica 
* Proceso asociado 
* Estado de la norma 
* Procedimientos legales 
* Cumplimiento de disposiciones  

Normatividad Colombia, Ministerio de Hacienda, 
Contaduría General de la Nación 

Revisión documental 
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Modelo de Instrumentos 

LISTA DE CHEQUEO 
VARIABLE Estructura  y soporte del Manual de Tesorería Supersociedades 

     
Cumplimiento del contenido que debe tener el manual de acuerdo con el procedimiento GC-PR-001 
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS  

CONTENIDO SI NO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

OBJETIVO         

ALCANCE         

ACTIVIDADES         

DEFINICIONES         

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA         

RESPONSABLE         

ANEXO Y REGISTROS         

DOCUMENTOS DE REFERENCIA         

CONTROL DE CAMBIOS         

ORDEN DE SECCIONES Y 
NUMERACION  

        

Contenido adicional encontrado 

TEMA CAMBIAR     

  SI NO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

INTRODUCCION         

NIVELES DE RESPONSABILIDAD         

PROHIBICIONES         
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LISTA DE CHEQUEO 
VARIABLE Relación del Manual con las normas colombianas 

       Normas encontradas en el Manual -¿Guardan relación con el normograma del proceso de 
Subdirección Financiera ? 

CONTENIDO 

ORIGEN 
NORMA 

Están en el 
Normograma? 

OBSERVACIONES 
RECOMENDACIONES 

INT EXT SI NO   

Constitución Política de 1991           

  

Código de Procedimiento 
Administrativo           

Estatuto Orgánico del 
Presupuesto General de la 
Nación           

Código de Comercio           

Ley 222 de 1995           

Ley 1527 de 2012           

Decreto 1013 de 1995           

Decreto 811 de 1998           

Decreto 1023 de 2012           

Decreto 1881 de 2012           

Decreto 1525 de 2008           

Resolución No. 511-004064 de 
2012           

Base legal que la soporta 
     MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -Disposiciones del sistema SIIF NACION 

CONTENIDO 

ORIGEN 
NORMA 

Se referencia 
en el 

Manual? OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

INT EXT SI NO 

Gestión de Pagos no 
Presupuestales 

            

Carga de Extractos Bancarios             

Cambio Manual de Estados de 
Cuentas Bancarias 

            

Guía para la Gestión de Ingresos 
Actualizado 

            

Procedimiento para registrar el 
gravamen a los movimientos 
financieros GMF o 4*1000 

            

Decreto 2674 de 2012 Reglamento 
de SIIF Nación Vigente 
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Análisis de Resultados 

 

Aplicadas las listas de chequeo, se encuentra que fueron diez los indicadores 

revisados, estos son: objetivo, alcance, actividades, definiciones, encabezado y pie de 

página, responsable, anexos y registros, documentos de referencias, control de 

cambios y orden de secciones,  y  numeración. 

 

 Con estos indicadores se buscó desarrollar la variable estructura y soporte del 

Manual de Tesorería de la Supersociedades para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones que se han documentado durante el periodo 2012-2014. De lo anterior, 

se referencia a continuación lo encontrado: 

 

 Objetivo: de acuerdo con el procedimiento es opcional, el Manual de Tesoreria 

contiene seis objetivos, el procedimiento indica en forma singular un objetivo que se 

debe encargar de describir de manera concisa la finalidad del documento. 

 

 Alcance: opcional, no se encontró esta sección, su finalidad es indicar el campo 

de acción en el que el manual va aplicarse. 

 

 Actividades: opcional, hay actividades que se llevan a cabo en el Grupo de 

Tesoreria y falta ser incluidas en el manual como lo son: reintegros, pago de mesadas 

pensionales, devoluciones, pago de sentencias, programación anual de caja, 

expedición de certificados tributarios, elaboración y presentación exógena, legalización 

de viáticos, novedades de nómina y estudio de capacidad de endeudamiento. Por otra 

parte, el detalle de estas actividades implica una descripción secuencial de los pasos 

que debe ser completa. 

 

 Definiciones: no es obligatorio el cumplimiento de esta sección en el manual de 

acuerdo con el procedimiento pero permite tener en cuenta aquellas definiciones que 

explican conceptos inusuales, así como aclaración de símbolos, signos, siglas, etc., 

entre otros aspectos. 
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 Responsables: no se encontró este elemento en el manual, es obligatorio para 

identificar el responsable que vela por la aplicación de todo el proceso, es quien ejecuta 

el procedimiento. 

 

 Anexo y registros: es opcional, no están en el manual, sin embargo, existe 

formatos que se usan con frecuencia en  las actividades que están documentadas y 

falta que se registren en el Sistema de Gestión Integrado. 

 

 Orden de secciones y numeración: como el procedimiento GC-PR-001 

Documentos y Registros es posterior a la elaboración de la versión tres del Manual de 

Tesoreria, no guarda el orden de secciones y numeración como indica el 

procedimiento. 

 

 Otro aspecto revisado de la estructura del manual fue el contenido adicional 

encontrado, para este caso se encontraron las secciones de la introducción, niveles de 

responsabilidad y prohibiciones. Las anteriores no hacen parte de lo que debe contener 

el manual de acuerdo con el procedimiento. 

 

 Por otra parte, siguiendo con la variable relación del manual con las normas 

colombianas para el manejo de recursos públicos,  el objetivo era encontrar la relación 

que guardan con el normograma del proceso de Subdirección financiera, en el manual 

están relacionas doce normas, estas son: 

- Constitución Política de 1991. 

- Código de Procedimiento Administrativo. 

- Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación.  

- Código de Comercio. 

- Ley 222 de 1995. 

- Ley 1527 de 2012. 

- Decreto 1013 de 1995. 

- Decreto 811 de 1998. 

- Decreto 1023 de 2012. 
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- Decreto 1881 de 2012. 

- Decreto 1525 de 2008. 

- Resolución 511-004064 de 2012. 

 

 De estas normas, se encontró que ocho normas no guardan relación con el 

normograma, estas son:  

- Código de Procedimiento Administrativo. 

- Código de Comercio. 

- Ley 222 de 1995. 

- Ley 1527 de 2012. 

- Decreto 1023 de 2012. 

- Decreto 1881 de 2012. 

- Decreto 1525 de 2008. 

- Resolución 511-004064 de 2012. 

 

 De lo anterior, el procedimiento no indica si es necesario relacionar una a una en 

el manual las normas, pero las normas que se relacionan en manual deben guardar la 

misma relación y coherencia con las que están contenidas en el normograma.  

 

 Respecto a la base legal que lo soporta, el Manual de Tesorería no referencia 

guías o procedimientos que el Ministerio de Hacienda y crédito ha diseñado para 

facilitar los registros que se deben realizar en el aplicativo SIIF NACION II. Las 

siguientes guías tienen relación con las actividades que realizan en el Grupo y no están 

relacionadas: 

- Gestión de Pagos no presupuestales. 

- Carga de extractos bancarios. 

- Cambio Manual de Estado de Cuentas Bancarias. 

- Guía para la Gestión de Ingresos Actualizado. 

- Procedimiento para registrar el gravamen a los movimientos financieros GMF o 

4*1000. 

- Decreto 2674 de 2012 Reglamento de SIIF Nación Vigente. 
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Conclusiones 

 

El desarrollo  de este trabajo permitió diagnosticar  la versión tres del Manual de 

Tesoreria de la Supersociedades, se realizó teniendo en cuenta dos objetivos: el 

primero encaminado a revisar la estructura del manual respecto a las disposiciones 

para el diseño de los Manuales en la Superintendencia de Sociedades y  el segundo 

pretendió identificar qué normas deben ser incorporadas en el Manual de Tesorería de 

la Supersociedades para su respectiva actualización puesto que la versión del manual 

es del año 2012. 

 

 Una vez aplicados los instrumentos diseñados de acuerdo con las variables, se 

llega a la conclusión que la versión tres del Manual de Tesoreria de la Supersociedades 

requiere ser actualizado, ya que existen nuevas normas y procedimientos que deben 

ser tenidos en cuenta en cada una de las actividades que se llevan a cabo en la gestión 

de tesorería. En el caso de las normas, hay que incorporar los instructivos que ha 

diseñado el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para el manejo del aplicativo SIIF 

NACION II, en todas las actividades que se llevan a cabo en Tesorería, por otra parte, 

la Supersociedades cuenta con procedimientos que contienen la estructura que debe 

guardar los manuales según el Sistema Gestión Integrado. 

 

 De acuerdo con los procedimientos, la Superintendencia de Sociedades 

siguiendo los lineamientos de sistema de calidad  documentó el procedimiento Control 

de Documentos y Registros con código GC-PR-001, el pasado 16 de mayo de 2014, en 

particular, este establece las pautas para la elaboración, actualización y eliminación de 

los documentos y registros requeridos para asegurar la eficaz planificación, operación y 

control del Sistema de Gestión Integrado. En este procedimiento se hace alusión a la 

estructura que debe contener cualquier manual que se pretenda documentar, contiene 

requisitos que son de obligatorio cumplimiento y otros son opcionales, en particular se 

encontró que el Manual de Tesoreria carece de estructura porque se evidencio 

ausencia del alcance, definiciones, responsable, anexos y registros,  orden de 

secciones y numeración que son necesarios para un mejor uso del manual. 
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 También se encontraron actividades que no han sido documentadas, estas son: 

reintegros, pago de mesadas pensionales, devoluciones, pago de sentencias, 

programación anual de caja, expedición de certificados tributarios, elaboración y 

presentación de información exógena, legalización de viáticos, novedades de nómina y 

estudio de capacidad de endeudamiento. 

 

 Referente al cumplimiento de otras normas para el manejo de recursos públicos, 

se presenta diferencias en las normas que se relacionan en el manual con las que 

están en el normograma, si se quiere mencionar todas nuevamente en el manual 

deberían ser las mismas que están en el normograma, en el análisis se encontraron 

ocho normas que no guardan relación, estas son: Código de Procedimiento, 

Administrativo, Código de Comercio, Ley 222 de 1995, Ley 1527 de 2012, Decreto 

1023 de 2012, Decreto 1881 de 2012, Decreto 1525 de 2008, Resolución 511-004064 

de 2012. 

 

 Para el caso de las tesorerías públicas es necesario visualizar dentro de los 

documentos que soportan las actividades, el cumplimiento de lineamientos legales y la 

aplicabilidad de manuales orientadores. Así mismo, la documentación de las 

actividades reintegros, pago de mesadas pensionales, devoluciones, pago de 

sentencias, programación anual de caja, expedición de certificados tributarios, 

elaboración y presentación de información exógena, legalización de viáticos, 

novedades de nómina y estudio de capacidad de endeudamiento deben ser relacionas 

en el manual,  incluyendo el registro en el Sistema de Gestión Integrados de los 

formatos que se necesitan en el proceso, estos deben codificarse e incluir como 

anexos en el manual. 
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Recomendaciones 

A continuación se detalla recomendaciones teniendo en cuenta los indicadores 

valorados. 

Cumplimiento del contenido que debe tener el manual de acuerdo con el procedimiento GC-PR-001 
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS  

CONTENIDO RECOMENDACIONES 

OBJETIVO Sintetizar en un solo objetivo la finalidad del manual 

ALCANCE 
Aunque es opcional esta sección, es importante que se tenga en cuenta por 
cuanto proporcionar un guía más completa para su correcta aplicación  

ACTIVIDADES 

Incluir en el manual los procesos que no se han tenido en cuenta y que en la 
actualidad se llevan a cabo en el grupo. 
 
Actualizar los procesos que están descritos ya que existen nuevas 
disposiciones que lo reglamentan, de igual forma es importante que exista 
una descripción secuencial de los pasos de estas actividades. 

DEFINICIONES 
Tener en cuenta aquellas definiciones que explican conceptos inusuales, 
aclaración de símbolos, signos, siglas, gráficos, etc., entre otros aspectos que 
permitan entender con mayor claridad el manual.  

RESPONSABLE 

Suprimir del Manual el punto 3. Funciones del Grupo de Tesoreria, porque no 
hace parte del manual según el instructivo, esto está reglamentado por el en 
la resolución que le haya delegado las funciones al grupo. 
 
También se debe sacar del Manual de Tesoreria el punto 4.Funciones 
Responsabilidades y Perfiles de los Cargos, porque esto hace parte es del 
Manual de Funciones 

ANEXO Y REGISTROS 

Es importante realizar una revisión de todos los formatos que utiliza el grupo 
y aun no se han codificado, puesto que hace parte de las actividades que 
desarrollan dentro del área. Para el particular, el instructivo señala que se 
debe incluir formatos, diagramas, listas de control, registros, etc. 
debidamente codificados (Cuando aplique), que hagan parte del documento, 
pero que por sentido práctico convenga que se presenten en hojas 
separadas, ya sea para su uso como tales, o que se trate de listas que 
requieren una modificación o actualización a tiempos impredecibles. 

ORDEN DE SECCIONES Y 
NUMERACION  

Organizar el orden de secciones y numeración de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Entidad 

Contenido adicional encontrado 

TEMA   

  RECOMENDACIONES 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD Suprimir del Manual 

PROHIBICIONES Suprimir del Manual 
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Normas encontradas en el Manual -¿Guardan relación con el normograma del proceso de 
Subdirección Financiera ? 

CONTENIDO 
RECOMENDACIONES 

  

 Constitución Política de 1991 

En general se observa que la 
normatividad relacionada en el Manual 
de Tesorería, no guarda relación con la 
que actualmente se encuentra en el 
normograma, es importante que se 
revise la normatividad que se encuentra 
en el normograma para que se actualice 
y en manual se mencione como soporte 
de referencia normativa el normograma  

Código de Procedimiento Administrativo 

Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación 

Código de Comercio 

Ley 222 de 1995 

Ley 1527 de 2012 

Decreto 1013 de 1995 

Decreto 811 de 1998 

Decreto 1023 de 2012 

Decreto 1881 de 2012 

Decreto 1525 de 2008 

Resolución No. 511-004064 de 2012 

  Base legal que la soporta 
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -Disposiciones del sistema SIIF NACION 

CONTENIDO RECOMENDACIONES 

Gestión de Pagos no Presupuestales 

Referenciar en el manual estas guías de acuerdo con 
las actividades que se desarrollan y se encuentren 
documentadas. 
 

Carga de Extractos Bancarios 

Cambio Manual de Estados de Cuentas 
Bancarias 

Guía para la Gestión de Ingresos Actualizado 

Procedimiento para registrar el gravamen a 
los movimientos financieros GMF o 4*1000 

Decreto 2674 de 2012 Reglamento de SIIF 
Nación Vigente 
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